INGLÉS

Curso 2019 - 2020

Curso 2019-2020

Inglés extraescolar
Estimadas Familias,
Tenemos el placer de comunicarles el nuevo convenio para la actividad extraescolar de
inglés para el próximo curso 2019 – 2020, entre La Salle Chocillas y la conocida
academia de inglés Oxford Indálica “School of English”.
Como centro oficial y sede de exámenes Cambridge en Almería, Oxford Indálica, con
más de 35 años de experiencia, impartirá y gestionará los cursos de preparación de
exámenes oficiales Cambridge y actividades de inglés desde primaria hasta secundaria.
La garantía que ofrece este centro es la excelente trayectoria y satisfacción de miles de
alumnos/as, tanto en la academia como en otros colegios y guarderías en los que ofrece
sus servicios.
Impartirá cursos de inglés muy divertidos y motivadores con su más que probada
metodología con unos excelentes resultados donde todo el alumnado aprenderá inglés
de una forma muy amena y entretenida, además de conseguir objetivos y
certificaciones oficiales.

Características
• Cursos de inglés práctico-comunicativo: Metodología oficial Cambridge English.
•Talleres temáticos gratuitos en inglés: para todo el alumnado según festividad.
• Realización de simulacros de examen durante el curso para todos los niveles.
• Tutorías trimestrales individuales para todas las familias.
• Boletín digital mensual informativo de cada alumno informando de su progreso con
el idioma, resultados de exámenes, asistencia, etc.
• Realización de pruebas de nivel para así poder organizar grupos reducidos
homogéneos en nivel, edad y trayectoria curricular de cada alumno/a.
• Profesorado nativo/bilingüe titulado con experiencia con los más altos estándares en
calidad de la enseñanza del idioma y especializados en los exámenes de Cambridge.
• Supervisión de la organización y evolución de cada uno de los cursos por los jefes de
estudios y dirección del centro.
Para dudas y consultas pueden acceder a la nueva página web dedicada exclusivamente
a esta actividad, donde se expondrán todos los detalles e incluso pueden realizar la
preinscripción para el próximo curso.

Horarios
Hora
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

Lunes

Martes

STARTERS
1º-2ºEPO
MOVERS
3º-4ºEPO
FLYERS
5º-6ºEPO

Miércoles

Jueves

STARTERS
1º-2ºEPO
MOVERS
3º-4ºEPO
FLYERS
5º-6ºEPO

Curso

STARTERS

MOVERS

FLYERS

ESO

Matrícula

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Libros y
material

39€

39€

39€

39€

Mensualidad

50€

55€

55€

59€

Más información y reserva de plaza on-line en la web:

www.oxfordindalica.com

T: 950 27 33 77 / 620 380 169 – C/ Padre Juan Aguilar 46. 04005 Almería. Oxford Indálica School of English.

info@inglesextraescolar.com

